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JUICIO AJENO 

                   Sergio Masís Olivas 

(Una antesala con una banca larga. Al fondo una puerta con un letrero que dice 

Sala de Juicios. Un hombre sentado en la banca y una mujer con el oído 

pegado a la puerta) 

 

HOMBRE: Pará ya Berta Me estás poniendo nervioso. Deja de pegar el oído 

así a la puerta.  ¿Qué tal que la abran de repente para pasar a 

alguno de nosotros y te golpeen? Te verías muy mal declarando 

muy solemne ante el juez y con la oreja chorreando sangre...  

 

(La mujer detiene su acción y solo lo observa) 

 

HOMBRE: No tenés que verme así,  ya se que es un mal chiste. Bueno tal 

vez no tan malo pero ya sé que nunca te ha seducido mi sentido 

del humor, pero bueno, una cosa es no reírse y otra que me veas 

con esos ojos.  ¿No, verdad?, ¿no es el chiste?   

 

(La mujer se va a sentar a la banca y empieza a buscar algo en su bolso) 

 

HOMBRE: Por Dios Berta, ¿no te parece suficiente ocho meses?  No tenés 

una idea lo difícil que ha sido para mí. Me haces mucha falta y los 

niños... Berta, no quiero parecer cínico pero tu sabes que te amo. 

 

(La mujer saca su vanidosa y comienza a empolvarse la nariz) 
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HOMBRE: No hagas eso Berta, sabes como me molesta te que empolves la 

nariz cuando estoy hablándote de cosas importantes. Nunca sé si 

de verdad necesitas quitarte el brillo de la cara, o es para 

controlarlo todo por el espejito, disimuladamente.  Si no quieres 

hablarme puedo entenderlo, pero por lo menos no me ignores., 

estoy hablando de nosotros, de nuestra relación. Bueno, talvez un 

salón del Juzgado de Trabajo no es el sitio mas romántico para 

una reconciliación pero... 

 

(La mujer saca un lápiz labial y se comienza a pintar los labios) 

 

HOMBRE: ¿Y eso? ¿Desde cuanto usas lápiz labial así? ... no te va, se te 

ve... no se... vulgar... bueno, en realidad no vulgar, mas bien 

sexy... y eso es lo que no te va, porque, bueno no lo necesitas, y 

cuando te ponés sexy te ves...no se...vulgar  

 

(La mujer guarda las cosas en su cartera y se va a oír de nuevo tras la puerta) 

 

HOMBRE: De hecho casi no te reconocí cuanto entraste, estás preciosa. No 

tenés idea la falta que... Berta por favor, deja de estar tratando de 

oír lo que pasa adentro, además aunque no abran puede traquear 

la puerta y el Juez se va a dar cuenta de que estás oyendo, y 

hasta donde entiendo, si los testigos oyen lo que está pasando 

adentro, ya no sirven para el juicio.  Flaco favor le harías a tu 
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papá. Tras de que solo nos tiene a nosotros de testigos, ¿te 

imaginas? Se queda con solo uno, y de seguro que esa 

empleaducha lo despluma. ¿Cuándo dice tu papá que quiere 

cobrarle de prestaciones laborales?...  

 

(La mujer interrumpe su acción de escuchar y se sienta de nuevo. Busca en su 

bolso) 

 

HOMBRE: Contéstame.  Acaso estoy hablando de nosotros. Es información 

oficial para el juicio, talvez me sirva para ayudarle a tu papá en la 

declaración.  No puedo creer que seas tan rencorosa.  Y yo aquí 

como idiota, vengo a ayudarle a tu papá, por que no es por mí, ni 

por alguien de mi familia, no, yo vengo ayudarle a “tu” papá, y ni 

por eso me... 

 

(La mujer saca una lima del bolso) 

 

HOMBRE: ¿Y ese cuchillo? ¿Cómo te dejaron...?   Ah no, que idiota, desde 

aquí me pareció un...   

 

(La mujer se lima las uñas) 

 

HOMBRE: Pero, bueno Berta, ¿tu vienes a un juicio o a un desfile de modas? 

a quien se le ocurre limarse la uñas en un Juzgado...  Hey, un 
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momento, ¿tu no te comías las uñas? ¿Desde cuando? las tienes 

larguísimas...  

 

(La mujer observa el reloj con impaciencia, guarda la lima se pone de pie y 

camina nerviosamente por la habitación, revisando cada cierto tiempo el reloj) 

 

HOMBRE: Dejá de ver el reloj, ya le dijimos al secretario que te pase de 

primera. No quiero ser grosero, pero este juicio lo avisaron hace 

un mes, debiste hacer arreglos para tener la mañana libre. 

Mírame a mí, yo que soy el que trabajo y... dejá de ver el reloj 

maldición. Ya estamos aquí y hay que declarar. ¿Qué es la prisa 

que te tenés? No trabajas, no tenés niños pequeños que cuidar. 

¿No te estará esperando alguien? Sí, eso es ¿verdad?  Por eso 

cambiaste de perfume. Ah ¿qué crees? Que no lo noté apenas 

entraste.  Si huele fuerte, es como... no se... vulgar.  Claro así 

debe ser de vulgar el tipejo con el que andarás....  

 

(El hombre se detiene y ahora es el quien se pega a la puerta) 

 

HOMBRE: ¿Está llorando adentro?  ¿Es ella verdad?  Que manipuladora, 

seguro tu papá...   

 

(Berta también se viene a la puerta y pega su oído. El hombre se retira 

nerviosamente) 
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HOMBRE: No Berta, en serio, no te pegues así a la puerta.  Ven a sentarte. 

Aprovechemos estos minutos...  De acuerdo, no me importa, tu 

pega tu maldito oído a la puerta que yo aprovecho el que te queda 

de este lado, para hablarte, porque a eso vine... 

 

(La mujer se vuelve extrañada hacia él y le clava la mirada) 

 

HOMBRE: Sí, no me veas así, a eso vine.  Así está mejor, al menos 

conseguí la atención de tus dos oídos.  No me importa tanto 

ayudarle como testigo a tu papá, como aprovechar que tú también 

venías, es que son ocho meses... 

 

(La mujer se ve molesta y vuelve a pegar su oído a la puerta) 

  

HOMBRE: Berta, si no, donde te voy a poder hablar.  Quien diría, esa 

empleaducha de tu papá nos separó y ahora nos da la 

oportunidad de volvernos a hablar. Bueno, a mí de hablar y a ti de 

escuchar, al menos con una orejita... ¿Y esos aretes? ¿No son un 

poco... no se... vulgares?     

 

(La mujer molesta se empieza a quitar los aretes y va hacia la banca para 

guardarlos en su bolso) 

 

HOMBRE: No, no, pero no te los quites.  Berta no te los quites. No te quites 

los putos aretes.  ¿Porqué carajos tienes siempre que hacerme 
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sentir culpable?  Esa maldita actitud tuya es lo que nos tiene 

separados, y peor aún, a mis hijos separados de su padre.  

Porque se que no te gusta oírlo pero lo que pasó con Mónica fue 

una estupidez, una ligereza,  la que lo sacó de proporción fuiste 

tu.   ¿Tú crees que si no fuera así tu papá me abría llamado como 

testigo?  El sabe la clase de mujerzuela que tenía como 

empleada, por eso la echó inmediatamente, y en cambio a mí...  

tu sabes perfectamente que tu papá nunca ha estado de acuerdo 

con que tu me hayas sacado de la casa.  ¿Por qué no entiendes 

que ella no significó nada?, por Dios es una empleaducha 

sometida, una mujer ordinaria y...no se...vulgar.    

 

(La mujer se pone de pie molesta y va de nuevo a escuchar a través de la 

puerta) 

 

HOMBRE: Berta, yo te amo, se que tu no andas con nadie, se que me amas, 

si tan solo pudieras ... Mierda, ven acá, deja esa puerta en paz, 

estoy hablando de nosotros, con todos los diablos, es importante, 

no me dejés hablando solo... La verdad me gustaría que abrieran 

esa puerta y te pescaran. ¿Por qué tienes esa maldita manía de 

andar husmeándolo todo?  Eso, eso es la causa de todo. No 

confías en nadie y andas espiando a todo el mundo.  Tu sabes lo 

que dice el dicho: “el que busca lo que no debe encuentra lo que 

no quiere”.   La culpa principal fue de tu papá por pedirme que le 

fuera a revisar la computadora sabiendo que a esa hora solo 
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estaba en la casa ese monstruo de lujuria, pero también es culpa 

tuya porque si no fueras tan desconfiada, no me abrías seguido 

hasta ahí, y ahora estaríamos tan tranquilos. Ya sabes lo que dice 

el dicho: “ojos que no ven...”.  Berta, deja es puerta en paz, dime 

algo, mándame a la mierda si quieres, pero no me ignores... De 

acuerdo.  Si así lo prefieres, peor por tu papá, porque yo me largo 

de aquí. Ya te dije que si vine fue porque pensé que podríamos 

hablar. Pero no por tu papá. Ese lo que hizo fue utilizarme, 

necesitaba una excusa para despedir a la pobre de Carla sin 

pagarle un cinco y yo fui el objeto del deseo para engatusar a la 

pobre muchacha. Claro uno no es nada feo y él lo sabe.  Pero le 

salió el tiro por la culata, porque aquí está demandado por Carla, 

y de rebote su hija se quedo sola... y si sigues ignorándome vas a 

seguir sola... 

 

(La mujer detiene su acción. Lo mira y por primera vez sonríe) 

 

HOMBRE: ¿Estas sonriendo?  Berta ¿a que viene esa sonrisa sarcástica?  ...  

Contéstame.   Sos peor que tu papá y que Carla juntos, sos una... 

vulgar.  Si quieres quédate ahí con el oído pegado a la puerta 

hasta que se te pudra, yo me voy...  

 

(El hombre inicia el mutis.  De pronto se devuelve) 
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HOMBRE: Ah por cierto, si la oís decir que está embarazada, obviamente no 

tiene que ver conmigo, aquello pasó hace ocho meses y ya la 

viste afuera, no se le nota nada.- 

 

OSCURO 

 


